DOSSIER DE PRENSA

F2 EL MUNDO
DEL FÚTBOL
The F2 Freestylers
Más de 100.000 ejemplares vendidos en el
primer año en el Reino Unido.
Su canal de YouTube, con más de 5.000.000 de
seguidores, cuenta con la participación de todos
los grandes futbolistas de la Premier.
Se trata de un libro interactivo que viene con
una app que permite ver las explicaciones y
vídeos de los autores.
Hace unos años Billy y Jez, dos freestylers del
fútbol se unieron para formar F2 y se dedicaron
a grabar vídeos sobre sus proezas futbolísticas.
Poco a poco han ido creciendo y mejorando sus
producciones y aumentando exponencialmente
sus seguidores, ya que no buscan solo entretener,
sino también enseñar a los jugadores nuevas
técnicas y trucos para mejorar el rendimiento
como futbolista. ¿Quieres conocer su historia y
saber cómo se convirtieron en estrellas de las
redes sociales?
El libro revela los mayores secretos de los más
grandes futbolistas del planeta y enseña a
perfeccionar los tiros como Ronaldo, regatear
como Messi o copiar las jugadas de Neymar.
Además, sus autores han viajado por todo el
mundo, se han entrevistado con las principales
estrellas del momento, como Bale, Özil o Pelé,
y ahora nos cuentan sus secretos, cómo son en
realidad y por qué son los mejores.
Se trata también de un libro interactivo con
vídeos que se pueden descargar mediante una
aplicación, ideal para todo amante del fútbol y del
entretenimiento.
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Los autores
Billy y Jez son dos grandes exponentes de la modalidad Freestyle
del fútbol. Juntos han creado un canal de YouTube que tiene
más de 5.000.000 de seguidores, de los cuales casi medio millón
corresponden al mundo hispano. Sus proezas han sido admiradas
por personajes tan populares como Pelé que los recomienda y
este libro ha sido best seller absoluto en el Reino Unido.

Los F2 son increíbles,
lo que hacen no es posible.
Pelé
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